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REQUISITOS EMISIÓN DE LICENCIA DE TRIPULANTE DE CABINA 
 
a) Los requisitos en caso de EMISIÓN serán los siguientes: 
 
1. Requisitos administrativos y regulatorios: 

 
(i) Edad mínima 18 años. 

 
(ii) Haber aprobado la educación secundaria. 

 
(iii) Haber aprobado curso de instrucción de una escuela autorizada por el INAC. 

 
(iv) Presentar la siguiente documentación y evaluaciones: 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

1. Carta de solicitud dirigida al Director General del INAC. 

2. Original y fotocopia de Cédula de Identidad. 

3. Fotocopia del título de conclusión de la educación secundaria (si no se encuentra en los 
registros de licencias) 

4. Original de Certificado Médico Clase II, por médico designado por el INAC 

5. Certificado de finalización de Curso emitido por el centro de instrucción aprobado 
correspondiente a la licencia y habilitaciones solicitadas (Incluyendo certificación del tipo 
de avión en la que recibió el entrenamiento). 

6. Record de Policía actualizado. 

7. Presentar 2 fotografías tamaño Carné. 

8. Llenar formulario FORM-LIC-001 y FORM-LIC-007 (Datos Personales) 

9. Examen Teórico  

10. Examen Práctico 

11. Pago del Arancel  

El pago de aranceles se realizará en el Banco de la Producción:  
Cuenta en Córdobas No: 10010905922163, y  
Cuenta en Dólares No:    10010915922111. 

Nota : El trámite de licencia se debe realizar personalmente 

 
 

2. Requisitos Técnicos 
 

(i) Ser de una estatura adecuada para alcanzar con facilidad los equipos de emergencia 
ubicados en los compartimientos más altos de las aeronaves de transporte comercial. 

 
(ii) Para obtener una habilitación de tipo de aeronave deberá acreditar ante el INAC que: 

recibió y aprobó el entrenamiento teórico y práctico en el tipo de aeronave en la que se 
vaya a ejercer las atribuciones. 

 
(iii) Demostrar conocimientos de los temas establecidos en la RTA LPTA. 

 
b) Los requisitos en caso de RENOVACIÓN / REVALIDACIÓN serán los siguientes: 

 
DOCUMENTOS REQUERIDOS 

1. Carta de solicitud dirigida al Director General del INAC 

2. Presentar último Certificado Médico Clase II, (después de dos períodos sin renovar 
debe   presentar examen de recalificación) 

3. Llenar Formulario Lic-007 (Datos Personales si ha cambiado dirección o E.C.) 
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4. Certificado del Curso Recurrente (entrenamiento Anual)  

5. Bitácora de Vuelo – (Opcional) 

6. Carta de la empresa donde presta sus servicios 

7. Pago del Arancel 

El pago de aranceles se realizará en el Banco de la Producción:  
Cuenta en Córdobas No: 10010905922163, y  
Cuenta en Dólares No:    10010915922111. 

Nota : El trámite de licencia se debe realizar personalmente 

 
3. Requisitos de experiencia reciente 

 
Para renovar la licencia demostrará al INAC que durante los 6 meses anteriores a la fecha de 
solicitud ha desempeñado las atribuciones que la licencia le confiere o en su defecto será sometido 
a examen de recalificación o reentrenamiento que contenga los temas establecidos en la RTA OPS 
1, Sub-parte, O párrafo 1.1020. 
 
 
 
 


